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En la tierra renovada, los redimidos participarán de las ocupaciones y los placeres que
daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén, en huer-
tos y campos. “Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán del fru-
to de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque
según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán
la obra de sus manos”.

Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por cuatro columnas engasta-
das de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residen-
cias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que en-
traban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el
anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra,
aunque no en modo alguno para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz cir-
cundaba sus cabezas, y estaban continuamente alabando a Dios.

Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conoci-
mientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas
podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más
encumbradas ambiciones, y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas
maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen
las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo (¡Maranata: El Señor viene!, p. 358).

Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura, se extiende todo
el período de la historia de este mundo, historia de la trasgresión y el sufrimiento
humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela
de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén.
Ningún árbol de conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No
hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres habrán resistido la
prueba del mal, y habrán dejado de ser susceptibles a su poder (La educación, pp.
301, 302).



Domingo 21 de diciembre
Purificación universal

En los tiempos patriarcales, el ofrecimiento de sacrificios relacionados con el culto divi-
no recordaba perpetuamente el advenimiento de un Salvador; y lo mismo sucedían du-
rante toda la historia de Israel con el ritual de los servicios en el santuario. En el minis-
terio del tabernáculo, y más tarde en el del templo que lo reemplazó, mediante figuras y
sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la veni-
da de Cristo como Redentor, Sacerdote y Rey; y una vez al año se le inducía a con-
templar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que
eliminarán del universo el pecado y los pecadores. Los sacrificios y las ofrendas del ri-
tual mosaico señalaban siempre hacia delante, hacia un servicio mejor, el celestial. El
santuario terrenal “era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes
y sacrificios” (Hebreos 9:9); y sus dos lugares santos eran “figuras de las cosas celes-
tiales” (Hebreos 9:23), pues Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, es hoy “ministro del
santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre”
(Hebreos 8:2) (Patriarcas y profetas, pp. 504, 505).

La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante seis mil años
obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda
la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas pa-
ra siempre de su presencia y de sus tentaciones. “¡Ya descansa y está en quietud toda
la tierra; prorrumpen los hombres [justos] en cánticos!” (Isaías 14:4, V.M.). Y un grito de
adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye “como si fuese el es-
truendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas. Y como
si fuese el estruendo de poderosos truenos, que decían: ¡Aleluya; porque reina el Señor
Dios, el Todopoderoso!” (Apocalipsis 19:6, V.M.).

Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían segu-
ros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte
en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es pa-
ra su pueblo un sol y un escudo (Apocalipsis 20:6; Salmo 84:11).

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pa-
sado” (Apocalipsis 21:1, V.M.). El fuego que consume a los impíos purifica la tierra.
Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recor-
dará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado (El conflicto de los si-
glos, pp. 731, 732).

Lunes 22 de diciembre
La vindicación del pueblo de Dios

Bajo el poderoso impulso de su amor, tomó nuestro lugar en el universo e invitó al Go-
bernante de todas las cosas a tratarlo como el representante de la familia humana. Se
identificó con nuestros intereses, presentó su pecho al golpe mortal, llevó la culpa y la
penalidad del hombre y se ofreció a favor del hombre como sacrificio completo a Dios.
En virtud de su expiación, tiene poder para ofrecer al hombre plena justicia y completa



salvación. Quienquiera que crea en él como su Salvador personal no perecerá sino que
tendrá vida eterna (En lugares celestiales, p. 65).

Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las
mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las
maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del
hombre, vuelve a Dios, para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre tendrá
su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el
aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero
estará liberada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos ras-
gos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios
en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de
materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un
cuerpo que será del agrado de él.

Pablo ilustra este tema con la semilla de cereal que se siembra en el campo. La semilla
plantada se destruye, pero surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que
se destruye nunca surge como antes, pero Dios le da un cuerpo como a él le place. Un
material mucho mejor compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un
nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual (Co-
mentario bíblico adventista, tomo 6, pp. 1092, 1093).

El cielo es un lugar de actividad provechosa. Sin embargo, para el cansado y sobrecar-
gado, para los que han peleado la buena batalla de la fe, será un descanso glorioso,
pues será suyo el vigor juvenil de la inmortalidad, y no tendrán que luchar más contra el
pecado y Satanás. Para los obreros enérgicos sería tedioso un estado de eterna indo-
lencia. No sería cielo para ellos. La senda del trabajo arduo, asignada a los cristianos
en la tierra, puede ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las pisadas del Re-
dentor y está seguro el que sigue ese camino sagrado. (Conducción del niño, p. 332).

Martes 23 de diciembre
El juicio de los poderes del mal y de los malvados

El planeta se parecía a un desolado desierto. Las ciudades y los pueblos, sacudidos
por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas, removidas de sus lugares, habían
dejado en su sitio grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban es-
parcidos los peñascos que había lanzado el mar o que habían arrojado la tierra misma.
Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. Este será por mil
años el hogar de Satanás y de sus ángeles malos. Allí quedará confinado para recorrer
la destruida superficie de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión con-
tra la ley de Dios. Durante mil años podrá gozar del fruto de la maldición que ha produ-
cido.

Sin poder salir de la tierra, no tendrá el privilegio de ir a otros planetas para tentar y mo-
lestar a los que no han caído. Durante ese tiempo Satanás sufrirán muchísimo. Desde
la caída sus malos rasgos han estado en constante ejercicio. Pero entonces será priva-
do de su poder y abandonado para reflexionar en el papel que ha desempeñado, y para



presentir con temor y temblor su espantoso porvenir, cuando tendrá que sufrir por todo
el mal que llevó a cabo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer.

Oí exclamaciones de triunfo de parte de los ángeles y de los santos redimidos, que re-
sonaban como diez mil instrumentos musicales, porque ya Satanás no los molestaría ni
los tentaría más, y porque los habitantes de los otros mundos habían sido librado de él
y de sus tentaciones.

Después vi tronos, y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos, y que los san-
tos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los
impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de los estatutos, la Palabra de
Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los
impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita fren-
te a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juz-
gados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás debía ser mucho mayor que el de
aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento será tan grande que no se podrá establecer
comparación alguna con el de ellos. Después que perezcan todos los que engañó, el
enemigo continuará viviendo para sufrir por mucho tiempo más (La historia de la re-
dención, pp. 435, 436).

Tanto los redimidos como los ángeles y los seres de los mundos no caídos darán honor
y gloria al Redentor, pues mediante sus sufrimientos todos están seguros. Es mediante
la eficacia de la cruz que los habitantes de los mundos no caídos han sido guardados
de la apostasía, pues en ella se revelaron los engaños satánicos y se refutaron sus re-
clamos. Todos los seres del universo serán atraídos a Aquel que dio su vida por los pe-
cados del mundo y todos considerarán justo el trato de Dios con la rebelión de Satanás.
La justicia y la misericordia de Dios serán plenamente vindicadas y la rebelión no se le-
vantará otra vez durante toda la eternidad (Bible Training School, 1 de Diciembre,
1907).

Por su propio curso de acción Satanás ha construido la cadena con la cual será atado.
Todos los habitantes del universo serán testigos de la justicia de Dios al destruirlo; to-
dos comprenderán lo que hubiese sido el cielo si se le hubiera permitido permanecer
allí. Todos los seres no caídos estarán ahora unidos en considerar la inmutabilidad y
perfección de la ley del gobierno de Dios, lo que lo llevó a ofrecer a su propio Hijo como
sustituto para redimir al trasgresor. Tanto el carácter del Padre y del Hijo como el de
Lucifer han sido revelados en su verdadera dimensión, y Dios ha dado plena evidencia
de su justicia y de su amor (Signs of the Times, 27 de agosto, 1902 ).

Miércoles 24 de diciembre
Reconciliación cósmica

Ante la presencia de los habitantes del cielo y la tierra reunidos, se llevó a cabo final-
mente la coronación del Hijo de Dios. Y entonces, investido de majestad y poder su-
premos el Rey de reyes pronunció su sentencia sobre los que se rebelaron contra su
gobierno, y la ejecutó contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El
profeta de Dios dice: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delan-
te del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los



muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras” (Apocalipsis 20:11, 12).

Tan pronto como los libros fueron abiertos, y los ojos de Jesús contemplaron a los imp-
íos, éstos fueron conscientes de cada pecado que alguna vez cometieron. Vieron con
exactitud dónde se apartaron sus pies del camino de la pureza y la santidad, y cuán le-
jos los llevaron el orgullo y la rebelión en la violación de la ley de Dios. Las seductoras
tentaciones que ellos alentaron por su complacencia con el pecado, las bendiciones
pervertidas, las ondas de gracia rechazadas por el corazón obstinado e impenitente,
todo apareció como si estuviera escrito con letras de fuego (La historia de la reden-
ción, pp. 442, 443).

Satanás causaba la impresión de estar paralizado al contemplar la gloria y la majestad
de Cristo. Quien fue una vez un querubín cubridor recordaba de dónde había caído. Era
un serafín resplandeciente, “hijo de la mañana” ¡Cómo cambió! ¡Cuánto se degradó!

Se dio cuenta de que su rebelión voluntaria lo había inhabilitado para el cielo. Adiestro
sus facultades para guerrear contra Dios; la pureza, la paz y la armonía del cielo serán
para él supremas torturas. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios
habían sido silenciadas. El vituperio que se esforzó por lanzar contra Jesús recayó ple-
namente sobre él. Y entonces se inclinó y reconoció que su sentencia era justa.

Quedó aclarada toda duda relativa a la verdad y error en el largo conflicto. La justicia de
Dios quedó plenamente vindicada. Ante todo el mundo se presentó claramente el gran
sacrificio hecho por el Padre y el Hijo a favor del hombre. Llegó el momento cuando
Cristo ocupó el lugar que le correspondía y se le glorificó por encima de los principados
y las potestades, y sobre todo nombre que se nombra (La historia de la redención, p.
447).

“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos” (Apocalipsis 15:3).

Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado, ha quedado
aclarada. Los resultados de la rebelión y el apartamiento de los estatutos divinos han
sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados por Dios. La obra del go-
bierno de Satanás en contraste con el de Dios ha sido presentada a todo el universo.
Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y
su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos
sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su
pueblo y el bien de todos los mundos que creó… En vista de todos los hechos del gran
conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono:
“¡Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos!”

El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio
del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho, y es
exaltado sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nombra. A fin
de alcanzar el gozo que le fuera propuesto –el de llevar a muchos hijos a la gloria– su-
frió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen



el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los
redimidos, transformados a su propia imagen, cuyos corazones llevan el sello perfecto
de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el re-
sultado de las angustias de su alma, y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta
las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: “¡Contemplad el rescate
de mi sangre! Por éstos sufrí, por éstos morí, para que pudiesen permanecer en mi
presencia a través de las edades eternas”. Y de entre los revestidos con túnicas blan-
cas en torno del trono, asciende el canto de alabanza: “¡Digno es el Cordero que ha si-
do inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y
la gloria, y la bendición!” (Apocalipsis 5:12, V.M.) (¡Maranata: El Señor viene!, p. 344).

Jueves 25 de diciembre
El triunfo del amor de Dios

Por cierto que tiene que mirar a Jesús, manteniendo su vista fija en la gloria que está
en la parte superior de la escalera. Sólo por medio de Cristo podrá estar seguro del cie-
lo, donde todo es pureza, santidad, paz y bendición; donde hay cosas sublimes que los
labios mortales no alcanzan a describir. Lo más que nos podemos aproximar a una
descripción del premio que espera a los vencedores es decir que es un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria. Será una eternidad de felicidad, una eternidad ben-
decida que va desplegando nuevas maravillas conforme van corriendo los siglos sin fin
(Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 143).

…Hay hogares para los peregrinos de la tierra. Hay mantos para los justos, coronas de
gloria y palmas de victoria. Las providencias de Dios que ahora nos producen perpleji-
dad serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de comprender encontrarán una ex-
plicación. Los misterios de la gracia se abrirán delante de nosotros. Donde nuestras
mentes finitas descubrieron solamente confusión y propósitos frustrados, veremos la
armonía más perfecta y hermosa. Sabremos que un amor infinito ordenó las experien-
cias que nos parecieron más penosas y difíciles de sobrellevar. Al comprender el tierno
cuidado de quien hace que todas las cosas obren para nuestro bien, nos regocijaremos
con un gozo indescriptible y pleno de gloria.

El dolor no puede existir en la atmósfera del cielo. En el hogar de los redimidos no
habrá lágrimas, cortejos fúnebres ni símbolos de luto. “No dirá el morador: Estoy en-
fermo; al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad” (Isaías 33:24). Un rica
corriente de felicidad fluirá y se profundizará a medida que la eternidad transcurra (Alza
tus ojos, p. 44).

El lenguaje humano es completamente inadecuado para intentar una descripción del
cielo. Cuando la escena se presenta ante mí, quedo pasmada de asombro. Arrebatada
por ese supremo esplendor y esa excelente gloria, dejo la pluma y exclamo: “¡Oh, qué
amor! ¡Qué maravilloso amor!” El lenguaje más exaltado no puede describir la gloria del
cielo, ni las incomparables profundidades del amor de un Salvador (¡Maranata: El Se-
ñor viene!, p. 308).



“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pa-
sado” (Apocalipsis 21:1, V.M.). El fuego que consume la los impíos purifica la tierra.
Desaparece todo rastro de maldición…

Sólo queda un recuerdo: Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su cruci-
fixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las úni-
cas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado… En sus manos y su costado
heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí
está la gloria del Salvador, “allí mismo está el escondedero de su poder”. “Poderoso pa-
ra salvar” por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la
justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su
humillación son su mayor honor; a través de las edades eternas, las llagas del Calvario
proclamarán su alabanza y declararán su poder.

La cruz del Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad.
En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que Aquello
cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del
espacio, el Amado de Dios, la Majestad del cielo, Aquel a quien los querubines y los se-
rafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caí-
do; que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su
Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó
la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el
Árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, des-
pertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de
los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro;
cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que
su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo: “¡Digno, digno es
el Cordero que fue inmolado, y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima
sangre!” (¡Maranata: El Señor viene!, p. 360).


